Desde 1927…
SOCIEDAD GIMNASTICA, 75 AÑOS DE HISTORIA

Por: José Luis Vidal García. Elaborado en el 75 aniversario del Club.

LA PRIMERA ETAPA

1927. COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ORGANIZADA EN
NUESTRA CIUDAD.

Todo el esfuerzo y nuestro entusiasmo de estos 75 años, se lo ofrecemos a
nuestra querida ciudad de Pontevedra, pueblo que siente en lo más hondo de
sí la pureza del deporte, y en la que por su sensibilidad arraigó la escuela de D.
Leonardo Enríquez.

CUADRO DE HONOR

PRESIDENTES

Años de mandato

1927/28

Leonardo Enríquez Rozas

1928/29

Joaquín Maquieira Fernández

1929/30

Miguel Moreno

1931

Leonardo Enríquez Rozas

1932

Leonardo Maquieira Fernández

1933

Rafael Picó Cañeque
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1934

Manuel Fuentes

1935/36

Rafael Picó

Reorganización en el año 1951

1951/65

Víctor Cervera-Mercadillo Barbeito

1966

José Luis Vidal García

1967

Antonio Díaz Lema

1968/76

José Luis Vidal García

1977/83

Francisco J. Guillán Moreira

1984/94

José Luis Vidal García

1995/2017

Ramón Touza Prieto

2018/Act.

M.ª Rosario Castro Cabezas

Setenta y cinco años de vida es para celebrarlo. Y realmente llena de
admiración que de aquel ambiente sedentario antideportivo de hace setenta y
cinco años surgieran entidades como la Sociedad Gimnástica de Pontevedra.
Ella fue la precursora del atletismo en Galicia, y de las primeras que
demostraron que colocarse debajo de la ducha no constituía un tormento, sino
algo consustancial al deporte. Si alguna sociedad deportiva existe o ha existido
en Galicia que merezca alabanzas por su labor, una de las primeras es
indiscutiblemente la Sociedad Gimnástica de Pontevedra.
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Aún cuando constan referencias de su actuación con anterioridad a la fecha de
fundación, la S. G. de Pontevedra nació oficialmente el día 2 de septiembre de
1927. Su gran tarea desplegada en la difusión de la educación física y el
atletismo, la multitud de éxitos cosechados, la solera y el prestigio alcanzados,
hacen de la S.G.P. una entidad íntimamente ligada a la vida pontevedresa. Si
el atletismo gallego ha cosechado numerosos triunfos y récords a lo largo de su
historia, la SGP ha sido y es principal protagonista de esta trayectoria de éxitos.

Por eso la celebración de sus "Bodas de Diamante", conmemoradas con
diversos actos durante el año 2002, será motivo de alegrías, recuerdos y
añoranzas que merecieron un sin número de felicitaciones para satisfacción de
sus directivos, entrenadores y atletas y un orgullo para el prestigio deportivo de
la ciudad de Pontevedra, la bella capital de las Rías Bajas. En esta efeméride
es de justicia recordar especialmente al gran Leonardo Enríquez Rozas
(fallecido el 2/1/37), fundador de la Gimnástica y su primer presidente,
considerado como el iniciador y propulsor del atletismo en Galicia.

Don Leonardo, o el capitán Enríquez, como cariñosamente se le conocía,
otorgó siempre fundamental atención a las clases de gimnasia, que
diariamente, como profesor de Educación Física, impartía en el gimnasio o a
campo abierto. De este modo, gimnasia y atletismo, complementándose,
tomaron raigambre en la entidad, siendo la S.G. de Pontevedra una de las
primeras en la práctica de la Educación Física, y está considerada actualmente
en España como la segunda en antigüedad, después de la Real Sociedad
Gimnástica de Madrid.
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ACTA DE FUNDACION

En Pontevedra, a 2 de Septiembre de 1.927, reunidos los Sres.: Joaquín
González, Luis Martínez, Joaquín Maquieira, Benigno Rey, Luis Uña, Manuel
Pérez, José Goróstola, Agustín Ferrero, Narciso Raposo, Bibiano Tafall, Luis
Rocafort, Ricardo Prieto, José Gama, Juan Trapote, Carlos Lino, Manuel Carballo,
Javier Gastañaduy, Ramón Barreiro, Joaquín Carpintero, Arturo Rey, Juan
Rodiño, Manuel Rodiño, Leonardo Enríquez, Francisco Domínguez, Eloy
Maquieira, José Besada y José María Ureta, se procede a la elección de la Junta
Directiva, resultando elegidos por unanimidad los siguientes:

Presidente. - D. Leonardo Enríquez Rozas

Secretario. - D. José Goróstola Prado

Tesorero. - D. Luis Martínez

Vocal 1°. - D. Manuel Carballo

Vocal 2°. - D. Juan Rodiño

Y en cumplimiento a lo que previene el artículo primero de la vigente ley de
Asociaciones, se acordó ponerlo en conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador
Civil.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesión, de que yo
secretario certifico.

Vº Bº

El Secretario.

El Presidente
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De este modo se dio vida a la Sociedad Gimnástica y comienza una historia que
hasta el día de hoy y a grandes rasgos refleja lo que ha significado para nuestra
querida Pontevedra, la Sociedad.

LA PRIMERA SEDE SOCIAL

La Sociedad se instala en Setiembre de 1927 en la galería baja del
edificio conocido por “Gimnasio”, y se abona la cantidad de cincuenta pesetas
mensuales en concepto de alquiler.

COMIENZAN LOS VIAJES

En Vigo se celebra el Campeonato de Galicia de Atletismo, para ello la
Sociedad Gimnástica ante la petición de la Federación Gallega de Atletismo,
contribuye con quince pesetas, las cuales se recolectarán entre los socios. Esta
donación servirá para paliar los gastos de organización de dicho evento.

El primer viaje en la historia de la Gimnástica se hace a Vigo, con motivo
de los Campeonatos de Galicia, se acuerda acudir en ómnibus del Sr. Dobarro.
El mencionado viaje cuesta ochenta y cinco pesetas, abonando cada atleta la
cantidad de tres pesetas. En caso de no reunirse la cantidad completa, la
Sociedad se haría cargo del resto.

El primer equipo

Para acudir al Campeonato de Galicia de Atletismo se seleccionan a los
siguientes atletas:

Javier Gastañaduy Ozores. 100 metros lisos

José Gorostola Prado. 100 metros lisos
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Luis Martínez Gendra.110 vallas. Triple S.

Julio Montero Mouriño. Longitud. Altura. Peso

Manuel Vázquez Vázquez. 800 y 1.500 metros.

Joaquín González García. Jabalina. Peso. Disco.

Eloy Maquieira Fernández. 200 metros. Peso.

Arturo Rey Pabón. 200 y 400 metros.

Manuel Pérez Viñas. 400 y 800 metros.

José Braga González. 800 y 1.500 metros.

Benigno Rey Pabón. 800 metros

Manuel Rodiño Escudero. 110 vallas. Longitud.

Bibiano Fernández Osorio.100 metros

Agustín Marín Barranco. 800 y 1.500 metros.

Se proclamaron campeones de Galicia: Joaquín González y Javier
Gastañaduy.

El Primer Cross country en Pontevedra.

El campo del Eiriña es el escenario de la primera prueba de campo a
través que se organiza en Pontevedra. El primer premio “Copa Pontevedra” se
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lo adjudicó el atleta del Celta de Vigo, Angel Lázaro. El Club Comesaña venció
por equipos. Ello ocurrió un 22 de enero de 1928.

La Sociedad Gimnástica acude esta misma temporada al Campeonato
de Galicia de Cross y estos son los atletas seleccionados: Luis Varela, Pastor
Torres, Manuel Peón, Manuel Vázquez, Salustiano Estévez y Luis Martínez.

El mejor puesto obtenido, fue el octavo de Luis Martínez.

La estructura económica

Numerosos eran los gastos que se producían, sobre todo en material
deportivo, desplazamientos y alquiler de locales. Ello al igual que hoy en día
eran las partidas de mayor cuantía dentro del presupuesto.

Se solicitaban subvenciones del Ayuntamiento y Diputación, a veces
había que luchar a brazo partido para conseguir 50 o 100 pesetas. Pero las
aportaciones mas importantes en el club las hacia los propios atletas, TODOS
ELLOS ERAN SOCIOS DEL CLUB. Amén de su cuota mensual se pagaban
una pequeña parte de los desplazamientos (2 o 3 pesetas cada uno), ello con
el refuerzo de la Directiva hacía que se pudiese acudir a los campeonatos de la
época. En cuanto se fue conociendo la actividad de la Sociedad en toda
Galicia,

tampoco

faltaron

invitaciones

a

manifestaciones

atléticas

o

gimnásticas, en las cuales se daba algún tipo de ayuda previamente pactada.

El club llevaba a rajatabla el tema de los socios, daba ocho días de plazo
para el pago de los recibos, aquel que no cumplía se daba de baja
automáticamente. Indudablemente eran tiempos de amor al deporte, un amor
desinteresado.
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I CAMPEONATO SOCIAL DE ATLETISMO

Se celebra en el Estadio de Pasarón el día 22 de abril de 1928
comenzando a las 10 y media de la mañana. Para participar en el campeonato
los atletas tuvieron que pasar un examen previo y eliminatorio, ello debido a
darle mayor realce al evento. Al mismo tiempo se colocan marcas mínimas
para optar a medalla. Ejemplo: 100 metros, 12.5. Salto de Longitud: 5.10.

COMIENZAN LOS EXITOS

COPA SANSON EN LA CORUÑA

La Sociedad Gimnástica selecciona a sus seis mejores atletas para la disputa
de la afamada “Copa Sansón”, prueba de alto relieve en el ámbito del atletismo
nacional. Acuden a la ciudad herculina: Javier Gastañaduy, Arturo Rey, Manuel
Peón, Julio Montero, Joaquín González y Julio Senra. Estos son los atletas que
se adjudican la primera de las victorias importantes de la Sociedad Gimnástica.

Quincenalmente la Sociedad publica en esta época la revista
“Gimnástica”, para la divulgación de la educación física, la cual es dirigida por
D. Leonardo Enríquez.

Primer encuentro Internacional

Se celebra en Pasarón contra un equipo de la armada inglesa que por
aquellos tiempos estaba “amarrado” en el puerto de Villagarcía.

Las exhibiciones gimnásticas son una de las mayores aceptaciones de
los pueblos de Galicia. Al existir un calendario atlético muy corto, los atletas
dedican su tiempo al gimnasio. La Sociedad Gimnástica acude a: Orense,
Villagarcía, Tuy, Santiago etc.,
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Continúan los campeonatos de Galicia

Joaquín González comienza su extraordinaria carrera, proclamándose
campeón de Galicia de Peso, jabalina y Disco. Emilio Lino en Salto de
Longitud, al igual que el equipo de relevos 4 x 400 metros, formado por: LinoSánchez-Trabazo y Arturo Rey.

Ya aquí se habla de problemas con las ayudas y subvenciones, ello se
refleja en acta de 30 de junio de 1930.” Innumerables incorrecciones en la
Federación Gallega hacen que la Sociedad deje de percibir la subvención que
tiene otorgada por merecimientos”.

Los primeros artefactos

Las casas “Melilla” y el “Sport” eran las especialistas en material
deportivo. La Gimnástica demandaba dicho material ya que sus atletas no eran
precisamente “corredores”, los Mariño, Sánchez... necesitaban, pesos, discos,
pértigas, algo que la Sociedad trajo para Galicia como algo auténticamente
innovador. Como anécdota la primera pértiga “oficial”, ya que antes de esa se
saltaba con hierros, palos o con lo que se podía. Pues bien, la primera que se
compró (de caña de bambú) a la tienda “sport” en Vigo, costó 112 pesetas, y
con ella Celso Mariño se proclamó campeón de España de Decatlón.

Se introducen nuevas secciones.

Pontevedra puede presumir hoy en día de tener mucho deporte y a
grandísimo nivel. Ello en su gran mayoría se le debe a unas personas que
relacionamos en esta anécdota, pero que sirvió para que luego equipos como
el TEUCRO, CISNE, NATACION, BALONCESTO ETC., FUERAN COGIENDO
EL AUGE QUE AHORA AL CABO DE MUCHOS AÑOS TIENE E N NUESTRA
CIUDAD.
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Compaginando con el atletismo y la gimnasia, la Sociedad Gimnástica
comienza su actividad en el mundo de la natación y el remo, ello igualmente
debido a la calidad de las aguas para este deporte. Las zonas del Burgo, las
Corbaceiras o Placeres, son lugares envidiados por todos para practicar la
natación y deportes de mar. Luego se crearía una sección de Baloncesto que
igualmente amplió la oferta deportiva de nuestra ciudad a todos los jóvenes de
la época.

Los promotores de estos deportes en Pontevedra cada una de las
secciones eran los siguientes directivos:

Gimnasia. - D. Luis Martínez

Atletismo. - D. Arturo Rey

Natación y Remo. - D. José Rodríguez Ruibal

(sus sucesores son actualmente promotores de la piscina Olímpica)

Básquet-Ball. - D. Carlos Rodríguez.

Hand-Ball. - D. José Mariño.

Voley-Ball. - D. Manuel Buján

Campeonatos nacionales.

Los atletas de la Sociedad Gimnastica en el año 1930 comienzan su
andadura por toda España. Los campeonatos nacionales son la referencia para
darse a conocer en el mundo del atletismo. Los primeros atletas pontevedreses
que acuden a un nacional son: Arturo Rey. Manuel Couso, Ernesto Trabazo,
Joaquín González (Campeón de España) y Antonio Sánchez.
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Comienzan los contactos con el atletismo portugués, se invita al Oporto
a un encuentro en Pasarón. Ello todavía se vuelve a realizar en nuestros días.

Todos los Domingos se realizan en Pasarón diversas actuaciones en
esta época, exhibiciones de gimnasia o atletismo para todos.

De todo este trabajo salen buenos gimnastas y ello hace que se acuda a
los campeonatos nacionales de gimnasia. Acuden a Madrid a finales de 1930
los gimnastas-atletas: Celso Mariño, Manuel Lesteiro, Celestino Fernández,
Benigno Rey y José Alvarez.

El contrato de Pasarón

Siendo indispensable un lugar para competir a un nivel importante, y las
instalaciones de El Progreso se veían cada vez más afectadas, el club tomó la
decisión de arrendar el estadio de Pasarón. En él se celebraron los
Campeonatos de Galicia e innumerables competiciones y exhibiciones
gimnásticas. El citado contrato de diez años de duración se realizó a su
propietario Sr. Andrade. Luego antes de cumplirlo, a finales del 35 y por no
poder afrontar la cuota, la Sociedad Gimnástica rescindió el citado contrato.

El primer préstamo

Para poder acudir al Campeonato de España de Gimnasia, la Sociedad
tiene que desembolsar la cantidad de 500 pesetas. Ello valió la pena ya que se
obtuvieron en Madrid, La Copa de la Real Sociedad, y la Copa Portazgo, un
diploma y seis medallas de plata fue un éxito muy comentado en su momento.

Celso Mariño debuta en el Decatlón.

Acude a Barcelona, Celso Mariño con motivo del Nacional de Decatlón. En
este debut se lesiona en el salto de altura, pero ello le sirve de experiencia para
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las próximas ediciones en dónde sería, Campeón y recordmand nacional de la
especialidad.

Durante estos años la Sociedad Gimnástica era el equipo más potente
de toda la Comunidad, Campeón de Galicia en 1928-1932-1933. Igualmente
era muy conocido a nivel estatal ya que contaba con atletas campeones
nacionales.

Hermosas estelas dejaron en nuestras pistas, el doctor Celso Mariño
Ferreira, campeón de España de jabalina en 1935, y campeón y recordman
nacional de decatlón en los años 1934 y 1935. Celso Mariño ha sido, además
de un magnífico gimnasta un completísimo atleta que logró los títulos de
campeón de Galicia de peso, disco y jabalina en 1932, 1935 y 1942,
respectivamente, y un espléndido colaborador en las tareas deportivas de la S.
Gimnástica. Joaquín González fue otras de las enormes “figuras” que dio el
atletismo pontevedrés, Campeón regional en diversas ocasiones.

Los más destacados de la época

Joaquín González. - Récord nacional de Peso y Disco.

Celso Mariño. - Récord nacional de Decatlón. Su marca prevaleció
veinte años.

Arturo Rey. - Primer campeón pontevedrés de 100 metros.

Antonio Sánchez. - Campeón Nacional de 100 y 200 metros

Roberto Rodríguez. - Campeón de España de Decatlón y un gran
vallista.
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Fernando Uzal. - Durante 14 años consecutivos campeón de Galicia de
Peso y Disco

Pero todo tiene su lado oscuro, a finales del 35 todo se veía de otro
color, llegaban problemas de todo tipo. El club se vio en una completa
bancarrota, ello, debido a que sus deportistas estaban siendo enviados a filas,
o bien se iban del país. Todo se veía venir. Era el principio de algo que nadie
quería, pero la historia no perdona y ahí quedó escrita la guerra civil y fueron
unos años terribles para todos y que NUNCA PODRÁN REGRESAR.

Punto y.… aparte

En 1935 la Gimnástica estaba en pleno apogeo. La guerra truncó radicalmente
su labor, y luego a duras penas se rehízo, pues, aunque en 1943 y 1944 actuó
en los Campeonatos Gallegos, aquello era un pequeño reducto de sus
antepasados. No obstante, en años posteriores hubo otros "gimnásticos" que
conquistaron títulos nacionales: Antonio Sánchez, triple vencedor en los 100,
200 y 4x100 en 1941; Francisco Domínguez Sobral, campeón de 100 metros
en 1943; Juan Lorenzo, de 4x400 en 1941 y de 400 en 1942. Otros nombres
dignificaron con gran relieve al equipo, como Roberto Rodríguez Ozores, que
multiplicó sus títulos en todas las pistas, un decatloniano campeón nacional;
Fernando Uzal, ejemplo de amor a unos colores, campeón gallego de peso en
multitud de ocasiones. Manuel Méndez que acudió a los Juegos Europeos de
la Juventud celebrados en Milán, representando a Pontevedra.

NUEVOS RETOS, NUEVAS ESPERANZAS AÑOS 50

En 1951 resurge la Sociedad gimnástica a impulsos de un grupo de
antiguos discípulos del fundador, encabezados por Víctor Cervera-Mercadillo
Barbeito, Victoriano Sanmartín y Enrique Alfonsín Costas, y secundados
magníficamente por Arturo Rey Pavón y el doctor Celso Mariño, llevando
adelante la reorganización de la Gimnástica con fructífera labor, alcanzando
inmediatamente, puestos de honor en el atletismo gallego, y cosechando
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multitud de títulos provinciales y regionales, incluso en las categorías de
juveniles.

De los años cincuenta, recordamos a un temperamental velocista
llamado Jesús Hermida Cebreiro, campeón de España de los 100 metros, que
fue recordman nacional de 80 metros escolar, e internacional en el I encuentro
escolar España-Francia, disputado el 12-4-53 en Madrid. Al gran José Luis
Torrado, campeón de España de 400 metros en 1957, uno de los más
abnegados propulsores de la Gimnástica. El bravo corredor de fondo José
Castro Ruibal, atleta, que, por sus condiciones, pudo haber sido la “estrella”
pontevedresa, internacional en tres ocasiones, representando a España en el
Cross de las Naciones de los años 1956, 58 y 60.

Convenio con la Escuela Naval

La Escuela Naval Militar resulta algo transcendente para el resurgir de la
Gimnástica. El por aquel entonces Comandante de Intendencia, profesor y Jefe
de Educación Física del mencionado Centro Militar, D. Rafael Berenguer,
enamorado del atletismo da un impulso tremendo a nuestro deporte y se vuelca
en todo tipo de actuaciones.

Las competiciones en la Escuela son muy variadas, se da el hecho de
que se celebran competiciones en Sala, algo que debería de sonrojar hoy en
día a los dirigentes autonómicos. En el pabellón de deportes de la ENM, se
celebraban todo tipo de pruebas durante el duro invierno, se pintaban las calles
para las carreras y allí dentro se fomentó un atletismo que sería inviable sin la
visión lógica de un hombre amante del deporte. Era lo más normal para Galicia,
poder competir bajo techo en invierno. Los encuentros entre la Sociedad
Gimnástica y la Escuela Naval fueron durante los años cincuenta la espoleta
para dar una nueva vida al atletismo en nuestro entorno.

Los encuentros con la Escuela Naval eran verdaderos encuentros de
MAXIMO NIVEL, narramos ciertos detalles para ejemplo de los más jóvenes y
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que vean la importancia y seriedad del atletismo de aquellos tiempos en la
citada Escuela.

Normativa de un encuentro

Artículo 1.- Los atletas se ducharán en el vestuario C, con agua caliente.

Artículo 2.- Habrá un servicio médico permanente durante toda la competición,
con un médico y un enfermero con botiquín.

Artículo 3.- Se instalarán dos altavoces para información de pruebas y
resultados.

Artículo 4.- Se instalará una mesa con dos máquinas de escribir para la buena
marcha de las inscripciones y resultados oficiales.

Artículo 5. El fotógrafo “Ocaña” será el encargado de prensa y actuará siempre
de acuerdo con el juez árbitro de la competición.

Artículo 6.- Se colocarán 150 sillas para el público que acuda a presenciar la
competición. Así como un palco para las autoridades que la presidan.

Esto es una pequeña anécdota de cómo se empezaba a tomar el
atletismo, ello gracias a personas como, Berenguer, Mercadillo, Alfonsín,
Sanmartín o Méndez, que fueron los verdaderos paladines del resurgimiento
del atletismo en Pontevedra y Marín.

Los grandes atletas de los 50

Castro Ruibal. - “El obrero atleta”
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Castro fue algo mas, para la historia del deporte pontevedrés. Quizá me
atrevería a decir que no el de mayor nivel, pero si el que más triunfos acaparó
para Pontevedra. Y sin ningún genero de dudas el de mayor calidad atlética.

Tuvo los récords de Galicia de 5.000, 10.000, 3.000 obstáculos y
maratón. Hablar de Castro es algo que nos cuesta a los amantes del atletismo.
Un atleta que acudió a las citas más importantes del mundo, que se codeó con
atletas de la talla de Alain Mimoun, o el gran mito Gaston Roelants. Tres
presencias en mundiales avalan su palmarés Internacional. Castro nunca
podría ganarles, ello era inviable, lo que era increíble era el poder competir con
ellos.

Numerosos títulos regionales, participó en todas las pruebas de alto
nivel: Lasarte, Amorebieta... hoy, Castro Ruibal sería un atleta que se saldría,
viviría como el decía “como un rey” con lo que se gana hoy en día. Pero no
quisiera enumerar las penurias de nuestro Castro y que fueron terribles.
Hablaremos de su trayectoria deportiva que repetimos, sería difícil de igualar
en nuestro deporte local en toda su historia.

¿Qué haría el “rulo”, con las condiciones que tiene ahora los atletas?
Sus marcas impresionan y todo era a base de tesón, voluntad. El sacrificio que
pasó este deportista en los años cincuenta y que me han narrado sus
compañeros ha sido realmente escalofriante. Sus condiciones naturales le
hacían correr sin esfuerzo; para él correr a 3.10 el kilómetro era un “paseo
militar”, como comentaba. Queridos lectores, estamos hablamos de alguien
superdotado para el atletismo. Con cuidados normales una figura mundial para
el resto de los tiempos.

Solo un dato más para los más jóvenes y pueden quedar de piedra:
Castro Ruibal, al final de su carrera quiso probar en la maratón, corrió el
nacional en Zaragoza y con una preparación como el sólo sabrá (los conocidos
y allegados consultados no se explican como podía conseguir esas marcas)
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pues bien, sus 2 horas 25 minutos y treinta y ocho segundos de hace cincuenta
años. ¿A qué equivaldrían hoy?

Castro para siempre, adiós al mas querido por todos. ¿Que haya sido o
no el mejor deportista pontevedrés? No lo sé, pero Castro se merece algo más,
dejó en sus últimos días lo que mejor sabía hacer, darlo todo por los demás a
cambio de casi nada. Este trabajo de ayudar a los demás lo desenvolvía en el
Municipal, y me pregunto: ¿por qué no podría llevar su nombre esta
instalación?

La Gimnástica continúa su lucha por conseguir colocarse de nuevo en la
cima del atletismo gallego. D, Víctor Cervera encabeza junto a Alfonsín esa
lucha que poco a poco va adquiriendo sus frutos con la llegada de jóvenes
valores a la disciplina del club. Igualmente, el apoyo de D. Victoriano
Sanmartín, delegado local de atletismo se hace imprescindible.

Biografía de D. Celso Mariño

(Sociedad Gimnástica de Pontevedra)

- Campeón de España de Decathlon en 1934 y 35 con record español en el 34.

- Campeón de España de jabalina en 1935.

- Entrenador de Fútbol del Deportivo de la Coruña en 1942.

- Uno de los más grandes atletas gallegos de siempre, Doctor en medicina.

- Profesor de Educación Física de la Escuela Naval Militar.

- Fallecido en Pontevedra en 1992.
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El Borrón y el nuevo gimnasio de la Oliva, dos opciones que dan nueva
vida.

Las inquietudes de la Gimnástica, por carecer de instalaciones atléticas,
se reflejan en un artículo publicado en la prensa local (“Litoral”), de diciembre
de 1954: “Los atletas de la Gimnástica han cogido el pico y la pala”. “Unas
pistas, por favor...”.

En frente a la actual aneja se empezó a trabajar duro, atletas y
entrenadores se empeñaron en construir un lugar para entrenar, a duras penas
lo consiguieron. Había necesidad de actuar y completar la preparación que
diariamente se impartía en el gimnasio que sito en un lugar idóneo (La Oliva)
hizo que la preparación de los atletas Pontevedreses tuviese una mayor
calidad. Qué pena cuando hace poco visitamos el antiguo gimnasio, miles de
recuerdos viendo aquellas cuerdas colgar del techo, los vestuarios en el jardín
de la entrada... Dejemos la melancolía y entremos en la actividad y que es muy
variada... Una serie de competiciones en las cuidadas pistas militares, que se
juzgaron muy provechosas.

El 19 de febrero de 1956, por primera vez en el historial de la
Gimnástica, se logra, en La Coruña, el campeonato gallego absoluto de campo
a través; continúan en este año los intercambios con los alumnos de la Escuela
Naval de Marín. También en 1956, asistimos a la inauguración en las pistas de
atletismo del Estadio Municipal de San Pedro, en Marín (Pontevedra),
disputándose con tal motivo los XXVIII Campeonatos de Galicia en pista, en
cuya organización colaboró muy directamente la Gimnástica. Cinco mil
personas presenciaron en Marín estos Campeonatos de Galicia, una cifra de
meeting atlético de hoy en día.

Los atletas más destacados del mencionado Campeonato Gallego
fueron por parte de la Sociedad Gimnástica los siguientes:

Sánchez, vencedor en Martillo con 38.20.
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Gil Cota. Vencedor en 100 metros con 11.6

Regino Iglesias, segundo en 400 metros con 54.3

José L. Martín Maestro. Segundo en Pértiga con 3.12.

Benigno Rey con 3,12. Récord juvenil de Galicia.

José Castro. - segundo en 10.000 metros, con 31.46.

GRAN FESTIVAL DE GIMNASIA

JOAQUIN BLUME

Con motivo de las fiestas de la Peregrina, el día 13 de agosto de 1958
se celebra en la Plaza de Toros, un festival de Gimnasia deportiva al que acude
el Internacional JOAQUIN BLUME, junto a él los pontevedreses de la Sociedad
Gimnastica, Felipe Lariño, Carlos Cons, Ramón Castillo, Anselmo Gago...

El campeón de Europa y subcampeón mundial lleva una multitud de
aficionados al coso de San Roque, algo que todavía perdura en la mente de
muchos Pontevedreses.

Una nueva estrella. -

Un joven comienza a despuntar desde las categorías escolares, Jesús
Hermida, se convierte en el mejor atleta español escolar en pocos años. Sus
marcas en 80 y 150 metros hacen presagiar que estamos ante uno de los
mejores velocistas de la historia. Así fue, Campeón de España de diversas
categorías, gallego en infinidad de ocasiones.
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Siempre entorno a los 11 segundos en los 100 metros, hasta que un día
en el Estadio de San Pedro, los cronos se pararon en 10.4 y 10.5, aquella
marca grandiosa no se pudo homologar por motivos técnicos pero las gestas
del atleta de la Sociedad Gimnástica quedaron en la bella historia del Club.
Jesús Hermida continúa hoy en día con su dedicación al deporte, recordar que
fue el primer Secretario de Estado para el Deporte en la nueva democracia.

La Gimnástica comienza a trabajar con sus monitores en las categorías
cadete y juvenil, de ahí comienzan a surgir nuevos atletas, como los José Luis
Vidal (luego presidente tantos años), Torrado al que dedicaremos mas adelante
nuestro tiempo, José Sieiro, los hermanos López Basalo, Felipe Lariño, José
Louzao, David Pérez, Manuel Lois, José Lombos, Enrique Alfonsín, Vicente
Castro... y tantos y tantos otros que se pueden quedar en el recuerdo, pero no
en el olvido.

JOSE LUIS TORRADO, UNA NUEVA EPOCA, LOS AÑOS SESENTA.

Unidos, en su claro objetivo de hacer atletismo, una nueva generación
de directivos y atletas, prosigue incesante la marcha deportiva de la
Gimnástica. José L. Torrado es el santo y seña de la Gimnástica en estos años,
pero a su lado van apareciendo nuevos valores, David Pérez se proclama
campeón nacional juvenil de martillo con 44.58. Junto a él el inolvidable Ignacio
Fernández “Nacho” que comienza su andadura en su prueba preferida, los 400
metros vallas. Aquí consiguió “Nacho” infinidad de victorias, pero siempre se le
recordará como uno de los impulsores del atletismo moderno en nuestra
Capital. Siempre dispuesto a todo. Nacho fue un punto y aparte.

Un intento que pudo ser una realidad

En mayo de 1969, D. Celso Mariño, presidente de la Sociedad en esa
década, acompañado del presidente del Consejo Municipal de deportes, D.
Germán Rivas se van a Madrid. Nadie se podía imaginar lo que tramaban, pero
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entre la gente del mundo del atletismo se sabía que el Pabellón Municipal de
Deportes tenía unas enormes posibilidades para albergar una pista cubierta.

Llevaban todo muy estudiado, sería una pista de madera (época), de
cuatro calles y ocuparía lo que es grada baja del pabellón. Es decir, una idea
que hoy en día todavía sería posible pero los dirigentes nacionales y aquellos
momentos negaron las subvenciones. Qué pena, todo lo que hablamos en
nuestros tiempos actuales, nuestras necesidades ya estaban en las mentes de
aquellas personas que tanto amaban el atletismo.

Amén de las competiciones, en las cuales se procura estar presentes, se
organizan pruebas atléticas, se acude a los campeonatos regionales y
nacionales en diversas categorías. La Gimnástica cuida primordialmente a los
atletas cadetes y juveniles, ello le lleva a lograr el título gallego en varias
etapas de los años 60. De todo este trabajo continúa saliendo savia nueva, el
atleta juvenil Javier Pérez Villaverde, es llamado al equipo español en la prueba
de los 400 metros lisos.

En el año 1967, dos excelentes mediofondistas y de obstáculos, Mariano
García-Verdugo Delmas y Enrique Vázquez Astray, representan a España en
una jornada internacional de atletas promesas contra Lifa de Francia. Y al año
siguiente, 1968, nuevamente García-Verdugo, es internacional en la prueba de
1.500 metros obstáculos del encuentro España-Suecia, celebrado en Gerona,
categoría júnior.

En 1970, el atleta de la Gimnástica, García-Verdugo, viste de nuevo la
camiseta nacional en el España-Italia, disputado en Madrid.

BIOGRAFIA DE MARIANO GARCIA VERDUGO-DELMAS

CLUB CISNE (PONTEVEDRA)
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SOCIEDAD GIMNÁSTICA (PONTEVEDRA)

C. DEPORTIVO UNIVERSIDADE (SANTIAGO)

ENCUENTRO JUNIOR FRANCIA-ESPAÑA EN 1.500 M. OBST (PARÍS 1967)

ENCUENTRO JUNIOR ESPAÑA- SUECIA EN1.500 M. OBST (GERONA 1968)

ENCUENTRO ESPAÑA-ITALIA EN 3.000 OBST. (MADRID 1971)

ENCUENTRO 8 NACIONES EN MARATÓN (BRUSELAS 1980)

Encuentro España-Suecia 1968

400 M.L. 50”7

800 M.L. 1’53”2

1500 M.L. 3’51”8

3000 M. OBS. 9’10”4

30 KM. 1h 39’ 38”

MARATÓN 2h 25’ 50”

100 KM. 7h 32’ 52”

INSIGNIA DE ORO DE LA SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA
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INSIGNIA DE ORO DEL CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO LA SALLE DE SANTIAGO

MEJOR DEPORTISTA SANTIAGUÉS 1979 (EL CORREO)

José Luis Torrado merece un espacio en esta memoria. Como atleta lo
consiguió todo, Campeón de Galicia, Campeón de España, registros
extraordinarios para su época, 49.7 en 400 metros, despejan todas las dudas.
Pero José Luis fue algo más para la Gimnástica. Su llegada promovió por su
carácter un nuevo impulso a los atletas locales, su forma de trabajar inculcó un
espíritu de sacrificio tan enorme a los atletas que comenzaron a despuntar
aquellos que no llegaban tan alto. Los entrenamientos divertidos pero exigentes
hacían muy llevadero el día a día y de aquellos entrenamientos salieron atletas
que llevaron el nombre de Pontevedra por todo el mundo.

El prodigio de la técnica

MANUEL CARLOS GAYOSO

Los que llegamos a conocer a “Lolo” viéndole correr o entrenando a su
lado, somos unos privilegiados. Manuel Carlos Gayoso, siempre unido a su
compadre, José Luis Torrado, formaron un tándem que llevó al cénit el
atletismo de Pontevedra.

Todavía su marca de 400 metros (46.2), conseguida en Vallehermoso en
el año 69, es una de las mejores del ránking nacional actual. Para cualquier
distancia era superdotado, 400 vallas, 400 lisos y 800 fueron sus preferidas.
Campeón de España en todas ellas, de los mejores de Europa en aquellos
tiempos. Su forma de correr, acariciando la pista era portentosa, muchos de
nosotros, nos sentábamos en La Juventud para verle realizar algún
entrenamiento y ello ya en su última época.
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La llegada un nuevo impulsor, JOSE MARIA MURADAS.

Con la llegada al club de Muradás se abre una etapa maravillosa dentro
de la Sociedad, todos alrededor de él formaron durante años una familia de la
que todavía quedan hoy innumerables historias y recuerdos. Amén de ser un
importante atleta, Muradás asumió durante dos décadas la responsabilidad de
llevar el club hasta colocarlo entre los mejores del ámbito español. Junto a él, la
figura de JOSE LUIS VIDAL. Siempre al servicio de la Gimnástica, la labor de
estas personas en la década de los setenta fue muy importante para sostener
el club a un nivel importante.

Muchos han sido los que se han formado en la Gimnástica, un grupo
importante y muy unido fue el de hombres como: Beloso, Gulín, Guimeráns,
Ferro, Cons, Rey, Beltrán, Couceiro, Vilas, Nieto, Mercadillo, Villaverde o
Nacho. Ellos disfrutaban del atletismo, y a su vez conseguían éxitos para el
club. Representaron a la Gimnástica en los Campeonatos nacionales, fueron
campeones de Galicia y sobre todo un grupo humano maravilloso.

De los atletas que, en los años 60, han pasado por la Gimnástica,
indiscutiblemente

la

actuación

m ás

sobresaliente

corresponde

al

ya

mencionado anteriormente, Manuel Carlos Gayoso Díaz, que en su día ostentó
los récords de España de 200 y 400 metros vallas. Manuel Carlos Gayoso,
mereció además el honor de haber sido seleccionado para tomar parte en el II
“Match” AMÉRICA-EUROPA, siendo internacional en multitud de ocasiones y
participante en la Olimpiada de Munich 1972. El magnífico Gayoso, sigue
todavía, ya en plano provincial, convirtiéndose en la “llama olímpica
pontevedresa”, piloto de una nueva generación de jóvenes valores en los que
la Gimnástica confía plenamente para reeditar, y si posible es, aumentar el
prestigio alcanzado por sus predecesores.

Una de las anécdotas de este super-atleta fue la del día de su boda, ésta
tuvo lugar en la capilla de San José de Campolongo. Lolo tenía infinidad de
compromisos los días siguientes: concentraciones, pruebas internacionales y
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un campeonato de Europa en Finlandia. Pues bien, allá se fueron de luna de
miel, pero acompañados de su buena estrella que no era otro que José Luis
Torrado, fue un viaje increíble, la boda se realizó el 1 de junio y 8 días mas
tarde estableció en Vallehermoso el récord nacional. Su mejor época como
atleta fue ese verano.

Como coincidencia, dos de los que hicieron grande la historia de este
club, Josefa López y José María Muradás buscaron fecha para su boda justo
un mes antes que Gayoso, el día 1 de mayo del 69 se casan y “pierden”, el
campeonato provincial que se celebraba ese mismo día.

LAS MUJERES DE PANTALON CORTO.

Hacia finales de los sesenta un buen número de mujeres jóvenes se
animan hacia el atletismo. Pontevedra comienza a ser un punto de referencia
para el atletismo femenino. La llegada al club de Muradás hace que ello sea
mucho más fácil y comienzan a salir atletas en el apartado femenino: Blanca
Muradás, Isabel Guede, Josefa López, Pili Casalderrey, todas ellas con títulos y
récords de Galicia. Ellas junto a Olga Otero, Eugenia, Merchi... son las que
poco a poco van hilando el atletismo femenino en la Sociedad.

...LOS 70 Y 80, LOS JOVENES AL PODER.

Un nuevo y vigoroso presidente, FRANCISCO GUILLAN, asume el reto
de llevar a la Gimnástica mucho más alto, se asciende de categoría y se
potencian las figuras de los entrenadores por especialidades.

Es en 1977, año del 50 Aniversario, cuando la Gimnástica tiene en sus
filas, atletas de la calidad de García Acosta, campeón de España juvenil de
jabalina en los años 74 y 75, una promesa nacional que hasta la fecha vistió la
camiseta española en ocho ocasiones; M.ª Jesús Sangüos Espiña, que en
1973 se proclamó campeona nacional de los 200 metros lisos, poseedora de
los récords gallegos de 100, 200 y 400 metros lisos, e internacional con el
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equipo de España de relevos 4x400 en los años 1975 y 76, ambas ocasiones
en su categoría absoluta;

María Jesús Hervés, campeona de España infantil y juvenil,
Internacional en un encuentro España-Bélgica, récord de España juvenil de
1.000 metros con 2.59, Chus Hervés dejó el atletismo a temprana edad, ello
impidió tener en nuestra ciudad a una figura del nivel de Carmen Valero o
similar. Su calidad y elegancia eran enormes. Francisco Iglesias Prol, campeón
y recordman nacional de disco cadete en 1976, y mejor marca juvenil de disco
en el año 1977, becado en la Residencia Blume de Madrid; Rogelio Barrag áns
Lorenzo, campeón gallego de fondo en carretera y campo a través de 1977,
Internacional en Maratón; y nombres de atletas jóvenes como Claudio Roldán
un velocista asombroso, Leoncio Lorenzo, Santiago Ferrer (Internacional
absoluto en combinadas), Javier López Viñas, Gonzalo Méndez, Javier Carrión,
Carmelo Vázquez, los hermanos Goitia, Gonzalo García Poceiro o José García;
y las féminas, Caridad Pinilla y Blanca Rivero, Julia García etc., por citar
algunos atletas que consiguieron títulos autonómicos en esta época.

Como no, recordar las competiciones del Estadio de la Juventud. Casi
nada, un tal Fernando Cerrada batía en la ceniza pontevedresa el récord de
Europa Junior, fue un 24 de abril de 1973 y su marca de 29.23.4. Ese mismo
día en un gran espectáculo en el Estadio, la Sociedad Gimnástica impuso a D.
José Malvar y a D. Antonio Días Lema sendas medallas de oro de la Sociedad,
algo que ambos tenían sobradamente merecido por el trabajo y ayuda
desinteresada a la que siempre estaban dispuestos con la Gimnástica.

Una de las bases importantes para que el atletismo local se potenciase y
tuviese un fuerte impulso fueron los campeonatos escolares. Gracias a la gran
labor del coordinador tantos años, D. Claudio, que junto a hombres como
Manolo Corrochano animaban a los jóvenes a la práctica del deporte. Son
innumerables los atletas que salieron de estos juegos escolares y llegaron a
ser campeones nacionales y sobre todo amantes del deporte. Ejemplos varios,
Ferrer, Romero, Cerviño, Pardal, Hermida, Cuevas, Carou... y en Vigo los De
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Coo, Goberna, Ayuso, Diaz, Cantero, Durán., aquellas jornadas entre Institutos
eran memorables y de ahí se surtieron la Gimnástica y el Cisne que estaba en
pleno auge aquellos años.

El Nacional de Gran Fondo celebrado alrededor de la Isla de la Toja es
un rotundo éxito de organización. La Gimnástica ya tiene experiencia en este
tipo de pruebas y el Ayuntamiento de El Grove se vuelca en el acontecimiento.
Por cierto, vence un sevillano Ruiz Bernal, luego Internacional varios años. En
este campeonato cabe destacar el trabajo de Juan Figueiro, uno de los mejores
fondistas de la historia del club y ahora todavía funcionario en el concello
grovense.

La Toja sirve de escenario para diversas concentraciones de la selección
española. Ello dio vida a la Juventud y en épocas primaverales se hacían
controles en la Juventud en dónde se podían contemplar las figuras de aquellos
tiempos. Ignacio Sola, tuvo la oportunidad en la Juventud de hacer la mejor
marca del mundo del salto con pértiga. Verle saltar por encima de 5.20 en
nuestro estadio fue toda una sensación, luego intentó los 5.41 en medio de un
clamor popular, pero no pudo ser. Atletas del nivel internacional de: Rafael
Cano. Juan Lloveras, Antonio Burgos, Andrés Ballvé, Vicente Egido, Antonio
Campos eran asiduos a las concentraciones que finalizaban con un control
técnico en la Juventud.

El equipo de la Sociedad Gimnástica comienza a competir en la liga
nacional y después de unos años de duro esfuerzo, alcanza la Segunda
División Nacional. Un hito para aquellos años muy importante, para ello había
un equipo muy compensado; alrededor de cincuenta atletas de nivel medioalto.

Todo ello dentro del trabajo de captación y promoción que, en clara
misión de difundir el atletismo, despliega la Gimnástica, labor que anualmente
queda certificada en la tramitación de más de 160 fichas. Una juventud
pontevedresa perfectamente atendida por los entrenadores José María
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Muradás, Ignacio Fernández Hermida, Cesáreo Abal Ibuzquiza, Sabino Ferrer,
Francisco Guede, componentes del cuadro técnico, que realmente son los
artífices principales del prestigio que mantiene constantemente la pontevedresa
Gimnástica y avalada por las tradicionales organizaciones que realiza en la
temporada, y que en el año de sus “Bodas de Oro”, tuvieron feliz culminación
con la apoteósica jornada deportiva de la “Gran Prueba Pedestre de Fin de
Año-77”, Primera Carrera Popular Pontevedresa, que reunió a hombres y
mujeres, niños y niñas de todas las edades, en número de 652 participantes.
Un digno colofón para una historia cincuentenaria escrita y vivida con sacrificio
y entusiasmo.

El 3 de Julio de 1979 todos los clubes de Galicia participan en el trofeo
Sociedad Gimnástica. Es ese día cuando Manuel Carlos Gayoso recibe el
homenaje de todo el atletismo gallego acompañado de su mujer Dolores.

LA DECADA DE LOS 80, LOS PROBLEMAS TAMBIEN SURGEN Y EL
CLUB LO SUFRE.

Cuando el presidente Francisco Guillán asume otras importantes
responsabilidades se crean dudas en el club. La mano firme de Guillán se
hecha en falta, de ahí muchos de los problemas de este comienzo de la
década. Menos mal, que SIEMPRE estaba JOSE LUIS VIDAL para llevar el
rumbo del club. Vidal ya había asumido el mando en los 70, pero ahora eran
tiempos difíciles y solamente una persona de su talante sería capaz como así
de llevar el club hacia delante. Lo que la Sociedad Gimnástica debe a José Luis
es incalculable. Fueron años de una labor oscura pero siempre estaba en el
momento adecuado y en el lugar justo.

Vidal era el presidente, el secretario, el de la megafonía alegre de la
Juventud, fue sin ningún género de dudas un hombre que dio buena parte de
su vida a unos colores. Desde los años cincuenta cuando comenzó en las
escuelas de gimnasia de D. Celso Mariño, hasta nuestros días, José Luis Vidal
es la vida e imagen de la Sociedad Gimnástica. Nunca se podrá agradecer el
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trabajo de las personas que dedican todos esos años de su vida a los demás,
no puede hablarse de la Sociedad Gimnástica sin Vidal ni viceversa.

LAS ESCUELAS COMIENZAN A DAR SUS FRUTOS.

Santiago Ferrer, López Viñas, José Pardal, Salvador Domínguez,
Manuel Ferrer, Elena Fernández, son entre otros muchos los impulsores de
esta nueva etapa. Se comienza muy en serio con el atletismo femenino y
realmente la eclosión que luego tuvo en los 90, se debe al trabajo de todos
estos hombres y mujeres que lo dieron todo por sostener a la Sociedad en una
época muy difícil. Llega el comienzo de los fichajes, la marcha de atletas... todo
ello hace que el trabajo no llegue a valorarse tanto. Problemas con
entrenadores, al final todo ello une mucho más al equipo y se logra su total
consolidación.

Atletas muy destacados es los 80 en el plano masculino, Juan Toja
(Campeón de España Peso y Disco), Francisco Pérez Fraga extraordinario
atleta y entrenador, Aniceto Diaz, el extraordinario Santi Torres (acreditado de
10.8 en los cien metros y 7.18 en salto de longitud, Rafael Gómez, Manuel
Fontán, Carlos Cerviño, Pablo Mera, Tomás Fandiño,

Salvador, Elías,

Marque... y entre las chicas comienzan las jóvenes: Lestayo, Ferrer Patricia,
Internacional y campeona de España, Saavedra, Nogueira (Carmen, Ana y
Rosana); y se consolidan Elena Fernández, María José Piñeiro, María del
Carmen Rodríguez, Bea Lesende, Gloria Ríos, Chus Sanguos, subcampeona
de España de 400 vallas absoluta, Pilar González, Conchi Sánchez, campeona
de España juvenil, Miriam Altirriba.

Biografía de: M.ª Jesús Sangüos

Internacional Absoluta en la temporada 1976/77.

1.974: Campeona de España Junior en 100 m. y 200 m.
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1.980: Subcampeona de España absoluta en los 400 m.v.

1.982: Medalla de bronce en los Campeonatos de España de los 400 m.v.

1.992/94/96/98/00: Campeona europea de veteranos.

1.995/97/99/01: Campeona del mundo de veteranos

28 veces campeona de Galicia en varias pruebas

21 veces Campeona de España.

Récords de Europa de los 400 m.v. 1'02´"08 (Pontevedra, 1.997)

Ostentó los Récords de Galicia de los 100 m..; 200 m..; 400 v a lo largo de
varias épocas

Licenciada en Educación Física y Entrenadora Nacional de Atletismo

En esta década ocurre un éxodo de muchos atletas. Cisne con un buen
equipo y el Celta en una categoría importante hace que emigren muchos
buenos atletas... aunque años después volverán a sus orígenes.

En el año 1982 comienza una serie que durante un tiempo fue cantera
del deporte pontevedrés. “Semilla Deportiva” era el nombre y estaba
patrocinada por la Diputación Provincial. Se movilizaron alrededor de 800
escolares en siete jornadas, entre ellos nombres como Ricardo Domínguez
(gran jugador de tenis) o su hermano Juan (hoy en el Bidasoa) de aquella
semilla salieron los hermanos Cortegoso, Jesús, todavía hoy alma mater de la
Sociedad Gimnástica en su faceta de secretario del Club.
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Continúan sin cesar los buenos acontecimientos en la Juventud. El
primero de Julio del 86 tiene lugar el Gran Premio de España de Pruebas
Combinadas, ello con presencia de dos formidables atletas en aquellos
momentos. Santiago Ferrer y López Viñas. La Competición es para el
malagueño Javier Cabello (uno de los mejores nacionales de la época), pero
Ferrer es segundo con 6.155 puntos y López Viñas cuarto con 6.032 puntos y
un récord social de pértiga, elevándose ya en aquella época a 4.40.

Los Trofeos Boa Vila, Gimnástica y Peregrina (éste último con
selecciones portuguesas de alto nivel), continúan llevando al estadio a un
público que en nuestra ciudad tiene un amor especial por el buen atletismo.

Pese a no optar a vencer, la Sociedad Gimnástica organiza los
campeonatos de Galicia durante dos temporadas, en el 86 es el de mayor nivel.
Celta, Deportivo son rivales impresionantes, la Gimnástica durante esta época
era el segundo o tercer club de Galicia, algo muy meritorio debido al desarrollo
económico de los otros clubes.

No podemos olvidarnos de nuestros veteranos que ya comienzan su
gran andadura que tiene su mayor nivel en nuestros días. Manolo Méndez,
Manolo Rosales y José Louzao, llevan el nombre de la Gimnástica por todos
los lugares. Son campeones de España año tras año y Rosales comienza a
salir al extranjero con éxitos grandiosos en Nueva York y Londres.

Una nueva serie atlética

La firma deportiva Deportes Guimeráns, inicia en colaboración con la
Sociedad Gimnástica unas nuevas jornadas atléticas. En estas, generalmente
los viernes al atardecer los atletas viene a por grandes registros a nuestra
ciudad. La primera jornada Guimeráns quedará en el recuerdo ya que tuvo un
vencedor de lujo: Alejandro Gómez, el vigués venció en los 3.000 metros con
7.47.7, que era nuevo récord de España Promesa. Visitantes ilustres de esta
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prueba, fueron las viguesas Estela Estévez y Julia Vaquero, así como los
mejores fondistas de Portugal.

La serie Guimeráns continuó durante siete años consecutivos y en ella
se hicieron excelentes marcas. De ahí nacieron los Alberto Guimeráns, David
Garrido, Pablo Castro.

El CGTD pudo ser lo que no fue.

El atletismo local estuvo muy unido al Centro Gallego de Tecnificación
Deportiva, en sus inicios todo caminaba perfecto, buen entendimiento entre
entrenadores, federación, Secretaría... ello redundaba indirectamente en que
muchos de aquellos atletas recalasen en la Gimnástica, Maria Abel, Oscar
Fernández...De ahí salieron numerosas promesas, campeones de Galicia o de
España: Alberto Guimeráns, Miguel Solla, David Garrido, Ricardo Lorenzo,
Sonia Vázquez, son algunos de los nombres que comenzaban a despuntar. Al
cabo de los años el Atletismo desapareció del centro, fue una verdadera
lástima, sobre todo para los jóvenes gallegos con posibilidades de triunfar y
poder estudiar al mismo tiempo. Esperemos que muy pronto se vuelva a
recuperar.

CAMPEONES DE GALICIA DURANTE VARIAS TEMPORADAS

1980-2000

Manuel Carlos Gayoso, 400, 400 vallas

CHUS SANGUOS, 400 VALLAS. 100 VALLAS

ANA NOGUEIRA. HEPTATLON. LONGITUD Y TRIPLE.

CARLOS GARCIA COSTA. - JABALINA
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ESTOS ATLETAS FUERON RECORDS DE GALICIA ABSOLUTOS.

OTROS CAMPEONES EN DIVERSAS CATEGORIAS

CARMEN NOGUEIRA. - LONGITUD

CHUS LESTAYO. - ALTURA Y HEPTATLON

ROSANA NOGUEIRA. - ALTURA

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ. - ALTURA

MARIA JOSE PIÑEIRO. - PESO

CONCHI SANCHEZ. - JABALINA

HELENA REY. - TRIPLE-COMBINADAS

ANGELES FILGUEIRA. - JABALINA

INMA MOSQUERA-100-200

CIRA MOZOS. - 100 METROS

SONIA VAZQUEZ. - 400 VALLAS

MARIA JOSE LOUZAO. -100 METROS.

SANTIAGO FERRER. - DECATLON

FRANCISCO PEREZ. - DECATLON-LONGITUD
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JAVIER MEDRANO. - SALTO CON PERTIGA

JUAN TOJA. - PESO Y DISCO

SANTIAGO FERRER. - PERTIGA-COMBINADAS

CARMELO VAZQUEZ. - 400 VALLAS

JAVIER CARRION. - 400 METROS

JOSE LUIS GOITIA. - TRIPLE SALTO

LEONCIO LORENZO. - 100-200 METROS

SANTIAGO TORRES. - 100-LONGITUD

MANUEL FERRER. - JABALINA

JUAN ALDAO. - 100-200

JAVIER GONZALEZ-200

CARLOS PEREZ FEIJOO- PESO-DISCO

MARTIN BREA-PESO Y DISCO

GUSTAVO DACAL. - JABALINA

LOPEZ VIÑAS. - PERRIGA Y COMBINADAS

ANICETO DIAZ-COMBINADAS
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JOSE QUINTELA-TRIPLE SALTO

JOSE ROSALES- JABALINA

JULIO DURAN. - 800-1.500-3.000 OBSTACULOS.

JOSE ANTONIO RAMALLO-10.000

DANIEL DE LA TORRE. - MEDIA MARATON

ELISARDO DE LA TORRE. - 3.000 OBSTACULOS

FRANCISCO GARCIA FREIJO. - 3.000 OBSTACULOS Y 5.000

......

Continúan organizándose competiciones, una de las clásicas en nuestra
ciudad lo fue el Campeonato de Galicia de Gran Fondo, siendo un tremendo
éxito, cuatro vueltas a un circuito urbano por el centro de nuestra capital, era
algo que estimulaba a los atletas, ello debido al público que se concentraba en
las calles. Los nombres de Estanislao Durán, Rogelio Barraganas, Juan
Santos, Rafael Gómez, Francisco Mallo quedaron en el cuadro de honor de
esta prueba que esperemos pronto recobre su esplendor.

En agosto de 1988, la selección española acude al Trofeo Peregrina,
tenemos una vez más a los mejores atletas en nuestra querida ciudad. Un
nuevo récord de España se produce en el festival, la canaria Cristina Pérez
realiza 56.35 en los 400 metros vallas, siendo la auténtica “reina de la
Peregrina”. Era una gran marca en aquel año. En aquella competición estaban
atleta del nivel de Montse Pujol, Blanca Lacambra, María José Mardomingo,
Carmen Diaz, Estela Estévez, Mayte Zuñiga...
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AÑOS 90. “LAS ILUSIONES COLMADAS” DIVISION DE HONOR.

LAS MUJERES Y LOS VETERANOS, AL PODER.

Es la década en donde se recogen los frutos de casi un siglo de trabajo,
los organismos ayudan, el equipo directivo está muy conjuntado. Todo ello
hace que Pontevedra sea durante unos años la Capital del Atletismo Gallego y
una de las atracciones para todos los atletas nacionales. La Juventud se
convierte en el estadio talismán y los atletas se “pelean” por disputar sus
pruebas en esta pista. La labor ingrata pero eficaz de los JOSE LUIS VIDAL,
JUAN

ROMERO,

ANGEL

CACABELOS,

VISI

REGUEIRA,

JESUS

CORTEGOSO (PADRE E HIJO), son parte de todo el cúmulo de éxitos que la
SOCIEDAD GIMNASTICA tuvo en los años 90. Pruebas Internacionales,
Campeonatos de España, ello a nivel de organización. Referente a
individualidades numerosos títulos nacionales.

Actuaciones individuales extraordinarias, diversos campeones de
España en categorías diversas: Patricia Ferrer, Eva Losada, Vanesa Currás,
Sonia Vázquez, Cira Mozos, Olalla González, Martín Brea, Oscar Fernández,
Elisardo y Daniel de la Torre, Gustavo Dacal, Jesús González, Margaride,
María Abel, Santi Pérez, Jaime Barroso, TODOS ELLOS INTERNACIONALES,
junto a muchos otros atletas que han llegado a lo mas alto gracias al trabajo de
un grupo de entrenadores: Viñas, Ferrer, Pardal, Sangüos, Medrano, Salvador,
Adela, Visi, Landín... y al fenomenal grupo humano de todo el equipo.

Se logran un convenio con el Liceo de Villagarcía y ello da un fuerte
impulso a la Gimnástica, el ingente trabajo de Adela Miguens y Enrique Mesejo
en la villa arousana es ejemplar.

De ahí la Gimnástica se nutre de numerosos y muy buenos atletas: Toni
Flórez, Ana Paulos, Mónica Dorelle, Jacobo Suarez o Alberto Rey son ejemplos
de esa tarea. Los años que dura este convenio se notan muy positivamente en
las categorías junior del Club.
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Los equipos juniors de la época se cuidan con muchos espero, de ahí
vendrían luego las alegrías. Se consigue estar en la final de Valencia con las
mujeres en Pista cubierta, ya somos de los mejores equipos junior del país:
Las atletas, Helena Rey, Angela Sobreira, Gloria Ríos, Ana Paulos, Ana o
Rosana Nogueira forman parte del gran bloque que se estaba perfilando. Por
su parte los chicos consiguen estar en otra final de Clubes. Acuden a
Guadalajara a codearse con los mejores nacionales del momento, los Oscar
Fernández, Rosales, Moire, Alberto Rodríguez... son ejemplos de que la base
se cuidaba con sumo esmero.

Todo se hace con mucho sentido y así comienzan a llegar frutos que ni
los más optimistas predecían. Los equipos ya están consolidados en Primera
División Nacional, a nivel gallego se lucha siempre por el Campeonato y las
mujeres están a un paso de la División de honor.

El estadio resultaba pequeño, todos querían asistir a las pruebas que
organizaba la Gimnástica. Aquí las marcas parecían que se hacían con mayor
facilidad, personalmente creo que era el ambiente que se creaba en torno a la
pista.

Los Grandes premios ciudad de Pontevedra vieron desfilar por la
Juventud a infinidad de atletas Olímpicos, José Leitao, Fernanda Ribeiro,
Niurka Montalvo, toda la fabulosa selección cubana del momento, Fabián
Roncero, Antonio Serrano en un diez mil inolvidable.

Una jornada épica fue la vivida con la estancia en Pontevedra de Fermín
Cacho, realizó con un estadio a rebosar la mejor marcar europea del año, fue
una locura aquella tarde-noche. En esa jornada hubo atletas nacionales de no
mucho nombre dieron un vuelco a sus marcas, recordar a Alejandro Miguel,
Andrés Diaz.

Y el campeonato de España de los diez mil metros quizá haya sido el
colofón a esa última etapa. Abel Antón, Julio Rey, Carlos De la Torre, Alberto
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Juzdado, con la presencia del Presidente de la Federación Española, D. José
María Odriozola constituyó una de las fiestas deportivas mas importantes del
atletismo local en toda su historia.

Todo ello hace que el club pase a ser uno de los de más presupuesto del
atletismo gallego, la Sociedad Gimnástica alcanza unos ingresos y gastos de
mas de quince millones de pesetas, algo que nadie pudiera soñar hace pocos
años. Las ayudas son importantes por parte de los organismos oficiales, lo
mismo con Caixa de Pontevedra, SuperFroiz y la colaboración de los siempre
fieles socios.

En 1994 se obtiene el título nacional de Campo a través en categoría
Promesa femenina, equipo compuesto por Beatriz Reimondez, Yolanda
Sanromán, Patricia Feijóo y Mónica Dorelle; ello es el preludio a lo que luego
se produjo con la explosión del equipo femenino.

El ascenso a la división de honor es uno de los mayores logros del club
a nivel deportivo. Un año que nunca olvidarán nuestras atletas y la Sociedad en
general. A ello ayudaron igualmente atletas de otros lares, cabe recordar a la
cubana Marlén Estévez, a la marchadora catalana Raquel Rodríguez, a la
madrileña Maria Jesús Moya, a Fátima Paz y a todas las atletas mencionadas
anteriormente que junto con otras muy jóvenes (Tania Barros, Elena Bellido...),
todas, con mucho trabajo, alcanzaron una meta que mas bien parecía un
sueño.

Durante estos años se crea la sección de veteranos, Chus Sanguos y
Manolo Rosales en especial llevan la imagen del Club a los lugares mas
lejanos del planeta. Sus nombres figuran en los primeros lugares de los
mundiales de SUECIA, SUDAFRICA, AUSTRALIA... Los veteranos son y han
sido en gran parte “culpables” de la continuidad del club en momentos muy
delicados. Santiago Ferrer, Julio Ventín, Jesús Muruais han estado siempre
dispuestos a arrimar el hombro en todo lo necesario para llevar el club hacia
delante.
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Veteranos ilustres en el club amén de los mencionados debemos de citar
a: Carlos Ferrer, “Caito”, Guillermo Pérez, Santi Bas, Chus Alonso, Manuel
Lavía, Luis Pereiro, Carlos Outón, José Ferro, José Serrano, Daniel Balea,
Javier Martínez...

BIOGRAFIA DE: GUSTAVO DACAL

LA CANTERA S.G.P. en la actualidad el mejor jabalinista nacional.

Nacido en Baltar, Puentecaldelas, (Pontevedra). El 30 de Marzo de 1977.
Talla-1.83. Peso-88Kg.

CLUBS: Club Atletismo Poio. 93,94.; Sociedad Gimnastica. 95,96,97.; Larios A.
A.M. 98; Universitario de Santiago.99. Chapín de Jerez. 2000,2001.

Empezó en el atletismo de rebote, pues procedía del fútbol como otros
muchos atletas. De la mano de Javier López Viñas (su descubridor) y
entrenador de los primeros años de Gustavo en el atletismo dio sus primeros
pasos en este deporte tan duro y apasionante a la vez.

Comienza -dedicándose al Decatlón para luego especializarse en
lanzamiento de jabalina prueba para que demostraba un especial talento,
puesto que sin apenas entrenamiento consigue el tercer puesto en el Cto de
España juvenil poco después de su inicio en el deporte. De la mano de Javier
Viñas en la Sociedad Gimnástica, consiguió varios títulos de campeón de
España de categorías menores, llegando a ser internacional junior en 1996,
quedándose a pocos centímetros de la marca para el mundial junior que ese
año se celebraba en Sídney Ese año batió el record gallego junior. En el año
1998, asesorado por Viñas pasó a manos de Raimundo Fernández Vázquez,
trasladándose a la Coruña. De la mano de Raimundo consiguió sus mayores
logros hasta el momento. Varios títulos de campeón de España sub23 y dos
campeonatos absolutos, consiguió también varias veces la internacionalidad
sub23 y absoluta, siendo la Superliga europea del 2001 la más importante de
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todas ellas. Digno de destacar es también que Gustavo posee los récords
gallegos: Junior, sub23 y absoluto, con el atesora la tercera mejor marca
española de todos los tiempos.

Esta es en resumidas cuentas la vida deportiva de Gustavo Dacal por el
momento, a la espera de nuevos logros de este joven atleta.

El 2.000, la vida continua

Comienza el 2.000 con los equipos consolidados en la Primera División
nacional.

Se consiguen estos años los títulos absolutos de campo a través por
equipos a nivel autonómico, a ello contribuyen atletas de la calidad de: Daniel
de la Torre, Carlos Villanueva, Serafín Portela, Javier Vázquez, Santiago
López...

La serie atlética SuperFroiz ha sido igualmente un importante eslabón en
los últimos años. De ella han salido innumerables atletas y han sido muchos los
“viernes atléticos” que se disfrutaron y esperemos continúen muchos años.

Las escuelas deportivas continúan su labor de formación, después de 25
años, los jóvenes llegan a la Gimnástica para

formarse deportiva y

humanamente, ello ha sido siempre el lema de las escuelas deportivas de la
que han salido muchos atletas y desde luego muchas más personas. El
Instituto Municipal de Deportes continúa arropando esta labor de “semilla” del
deporte.

La remodelación del Estadio de la Juventud ha sido un hándicap
tremendo en los últimos años. Ahora vuelve a renacer el atletismo de la
Sociedad con nuevos atletas y entrenadores: Juan Pablo Calvo y Araceli
Paredes (actuales récords de Galicia de Pértiga), Angeles Filgueira, Loreto
Brea, Silvia Outeda, Oscar Gallego, Víctor Riobó, José Benito López. Ellos
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junto a los veteranos entrenadores que continúan colaborando: Santi Ferrer,
Julio Ventín, Chus Sanguos, y los noveles: Córdoba, Geles, Toño, Loreto,
Medrano, hacen que la Sociedad Gimnástica siga caminando y dentro de otros
setenta y cinco años se continúe escribiendo su historia.

Ramón Touza (desde Diciembre de 1995), al lado de Juan Romero y
Jesús Cortegoso son los pilares en los que se asienta esta Sociedad hoy en
día. La Sociedad Gimnástica seguirá su cauce dedicando su tiempo en primer
lugar a formar, educar y luego a ser buenos atletas.

El recorte presupuestario de las instituciones hace que el Club se
resienta sensiblemente. Las ayudas a los atletas, la compra de material
deportivo, los desplazamientos, todo ello hay que mantenerlo con una lucha y
un cariño enorme a la Sociedad. Gracias a esas personas la Sociedad sigue
viva y con un futuro brillante.

El último campeón.

Una de las grandes promesas que ha salido el último año ha sido como
no de la incansable cantera marinense. Un espigado atleta, Francisco García
Omil, se proclamó brillante campeón de España Juvenil de campo a través
2001. Ello acompañado de la asistencia al mundial de su edad teniendo, en el
mismo una actuación portentosa: Primer Europeo y el fantástico crono de 8.18.
Marín siempre dio enormes atletas que luego se han formado en la Sociedad
Gimnástica, este es el último de los ejemplos de una tarea que cada día es
mas difícil.

DISTINCIONES

Año 1958: “Placa con antorcha de plata” de la agrupación de Periodistas
Deportivos del Sur de Galicia, de la “Hoja de los Lunes”. “A la Sociedad
Gimnástica de Pontevedra, por su dedicación constante al fomento de los
deportes atléticos en su lucha tesonera con la carencia de medios”.
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Año 1967: “Placa de Plata” “Al mérito deportivo” concedida por la Delegación
Nacional de E. F. y Deportes.

Año 1975: “Distinción de” “Amigos de Pontevedra” en reconocimiento público
de los méritos de la Gimnástica a favor del prestigio deportivo de la ciudad.

Año 1978: “Premio y Diploma” “Ciudad de Pontevedra” concedido por la
Corporación del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Pontevedra, “por la gran
labor deportiva de la SOCIEDAD”.

Mejor Club de Galicia año 1994.

Mejor Club de Galicia año 1995.

Mejor Club de Galicia año 1996.

Mejor Club de Galicia año 1997.
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